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Vocales.
- La Titular de la Dirección General de Servicios Sociales y 

Atención a las Drogodependencias, doña Ana Gómez Pérez.
- La Titular Directora del Centro Socio Cultural Gitano de 

Granada, doña Francisca Fernández Fernández.
- Una representante de las Asociaciones de Mujeres Gita-

nas, doña Micaela Beatriz Carrillo de los Reyes.
- Un miembro del Asociacionismo Gitano, en representa-

ción del colectivo gitano asociado, don Manuel García Rondón.
- Un representante del ámbito Universitario experto en 

Comunidad Gitana, don José Manuel Flores Campos.

Secretario: El Titular de la Jefatura de Servicio de la Se-
cretaría para la Comunidad Gitana, don José Manuel Leal Sa-
bido, o persona en quien delegue, que actuará con voz pero 
sin voto.

Sevilla, 26 de octubre de 2009

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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tuto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan becas 
de formación en el Área de Documentación del Orga-
nismo para el año 2010.

La Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de 9 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 191, de 29 de 
septiembre), que establecía el procedimiento y las bases regu-
ladoras aplicables a la convocatoria de becas de formación en 
el Área de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer, 
en su disposición adicional tercera facultaba a la Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer para realizar las sucesivas con-
vocatorias de dichas becas, y, en la disposición final primera, 
le facultaba para adoptar las medidas necesarias en su desa-
rrollo y ejecución.

En uso de las facultades aludidas y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de esta Comunidad 
Autónoma, el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos de concesión de subvenciones y ayudas públicas, 
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y las 
normas especiales en materia de subvenciones contenidas en 
las leyes anuales de Presupuestos, 

R E S U E L V O

Convocar para el ejercicio 2010 la concesión de tres be-
cas destinadas a la formación en las tareas propias del Cen-
tro de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
el procedimiento de concurrencia competitiva, con base en lo 
establecido en la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 9 de septiembre de 2005 y conforme a las 
siguientes determinaciones:

1. Las tres becas se desarrollarán en las dependencias del 
Centro de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer.

2. La cuantía de cada una de las becas tendrá una dota-
ción íntegra de 13.932 euros.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 
quince días hábiles, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

4. Forma de cumplimentación y presentación de las soli-
citudes:

a) Las solicitudes de las becas, dirigidas a la Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer, deberán ajustarse al modelo 
que figura en el Anexo I de la Orden reguladora. Los modelos 
de solicitud se podrán obtener en la página web del Instituto 
Andaluz de la Mujer en la dirección www.juntadeandalucia.
es/institutodelamujer. Igualmente, estarán a disposición de las 
personas interesadas en la sede del Instituto Andaluz de la 
Mujer y en los Centros de la Mujer provinciales.

b) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las solicitudes, junto con la documentación exigida en 
el artículo 7.2 de la Orden reguladora, se presentarán prefe-
rentemente en el Registro General del Instituto Andaluz de la 
Mujer y en los de los Centros de la Mujer provinciales, depen-
dientes de este Organismo.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan gastos 
de anualidades futuras, el gasto que se proyecta en la pre-
sente Resolución queda condicionado a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente, dentro del presupuesto que ha de 
aprobar el Parlamento para el ejercicio 2010, en el momento 
de dictarse la resolución de adquisición del compromiso.

6. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación 
y sometimiento a lo establecido en la Orden Reguladora y en 
el resto de la normativa en materia de subvenciones, especial-
mente en lo referente a los requisitos para obtener la condición 
de persona beneficiaria y las obligaciones que ello conlleva.

7. La notificación de la Resolución de Concesión de las 
becas se realizará a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de 
la Sede Central del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta publi-
cación puede sustituir a la notificación personal y surtirá los 
mismos efectos, tal y como determina el artículo 59.6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Esta misma Resolución de Concesión indicará que se 
han desestimado las solicitudes de becas que no aparezcan 
relacionadas en la misma.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- La Directora, Soledad 
Pérez Rodríguez. 
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RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-
pacios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria denominada «Cordel de Castro del Río 
a Espejo».

VP@ 1710/07.
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 

«Cordel de Castro del Río a Espejo», en el tramo que va desde 
su inicio hasta 1 kilómetro antes de su llegada al casco urbano, 
en el término municipal de Espejo, provincia de Córdoba, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Espejo, fue clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 23 de abril de 1959, publicada en el Boletín Oficial del 


